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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CES 
 

 

Día 8 de octubre de 2021. Asistencia del presidente del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV), Arturo León López, al Acto de Homenaje 

en recuerdo a las Víctimas por la COVID-19. 

 

* * * * * *  

 

Día 9 de octubre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al Acto 

Institucional del 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana. 

 

 * * * * * *  

 

Día 13 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de Políticas de 

Protección Social del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) 

con motivo de la elaboración del dictamen del CES-CV al Proyecto de Decreto, del 

Consell, por el que cual se modifica el Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del 

Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios 

sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social; el 

Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público 

valenciano de servicios sociales y el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de 

coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de octubre de 2021. Asistencia de la secretaria general del CES-CV, 

Ángeles Cuenca García, a la reunión del Jurado de los Premios Faro 2021 en las 

categorías de “Iniciativa empresarial, trayectoria empresarial, innovación e igualdad” 

y en las de “Protección Medioambiental, seguridad laboral, compromiso social y 

cultura”. 

 

* * * * * *  

 

Día 18 de octubre de 2021.  Reunión telemática de la Comisión de Políticas de 

Protección Social del CES-CV con motivo de la elaboración del dictamen del CES-CV 

al Proyecto de Decreto, del Consell, por el que cual se modifica el Decreto 181/2017, de 
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17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la 

prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por 

entidades de iniciativa social; el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de 

ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales y el Decreto 38/2020, 

de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de 

servicios sociales. 

 

* * * * * *  

 

Día 19 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de Programación 

Económica y Regional del CES-CV con motivo de la elaboración del dictamen del CES-

CV al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera 

y de Organización de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 20 de octubre de 2021. Reunión del Pleno del Comité Econòmic i Social de 

la Comunitat Valenciana con motivo de la Toma de Posesión de su presidente, Arturo 

León López y de los nuevos miembros del grupo I del CES-CV, Daniel Patiño, Clotilde 

Iborra e Isabel Barrajón, celebrada en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

Día 22 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 

del dictamen del CES-CV, al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 25 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Económica y Regional del CES-CV con motivo de la elaboración del 

dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 

* * * * * *  
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Día 25 de octubre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV a la Gala de 

entrega de los Premios Levante celebrada en Palacio de Congresos de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Económica y Regional del CES-CV con motivo de la elaboración del 

dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 26 de octubre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto 

conmemorativo del “XXV Aniversario del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana”. 

 

* * * * * *  

  

Día 27 de octubre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Económica y Regional del CES-CV con motivo de la elaboración del 

dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de octubre de 2021. Reunión de la Junta Directiva del Comité Econòmic 

i Social de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 28 de octubre de 2021. Reunión del Pleno del CES-CV en el que quedó 

aprobado, por unanimidad el Dictamen del CES-CV al Proyecto de Decreto, del 

Consell, por el que cual se modifica el Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del 

Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios 

sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social; el 

Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público 

valenciano de servicios sociales y el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de 

coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales.  
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En dicho Pleno quedó igualmente aprobado, por unanimidad, el Dictamen del 

CES-CV al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera y de Organización de la Generalitat. 

 

* * * * * *  

 

Día 29 de octubre de 2021. Asistencia del presidente y de la secretaria general 

del CES-CV al acto institucional de entrega de la Medalla de la Universitat de València 

al profesor Dr. D. Francisco Javier Boix Reig. 

 

* * * * * *  

 

Día 9 de noviembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con la 

directora territorial de Presidència en Castelló, Dª Eva María Redondo Granero. 

 

* * * * * *  

 

Día 9 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 

del dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 

del dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 17 de noviembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV en Castelló 

con la directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament, Dª. Jeannette 

Segarra Sales. 

 

* * * * * *  
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Día 18 de noviembre de 2021. Reunión del presidente y de la secretaria general 

del CES-CV con el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, 

D. Xavier Uceda, en la sede del Comité. 

 

* * * * * *  

 

Día 18 de noviembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con la 

presidenta de la Cámara de Comercio de Castelló, Dª María Dolores Guillamón. 

 

* * * * * *  

 

Día 18 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 

del dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 19 de noviembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto de 

entrega de los Premios Rei Jaume I 2021, celebrado en el Salón Columnario de la Lonja 

de los Mercaderes de València. 

 

* * * * * *  

 

 Día 22 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Junta Directiva del CES-

CV. 

 

* * * * * *  

 

Día 23 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 

del dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

Día 24 de noviembre de 2021. Reunión telemática de la Comisión de 

Programación Territorial y Medio Ambiente del CES-CV, con motivo de la elaboración 
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del dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cambio 

Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  

 

 Día 24 de noviembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV a la VI 

Edición de los Premios Faro PortCastelló 2021. 

 

* * * * * *  

 

 Día 25 de noviembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con D. Rafael 

Simó, presidente de la Autoridad Portuaria de PortCastelló. 

 

* * * * * *  

 

 Día 25 de noviembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con Dª Eva 

Alcón Soler, Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 

* * * * * *  

 

 Día 25 de noviembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto de 

entrega de los Premios Valencianos para el Siglo XXI, organizado por el diario Las 

Provincias. 

 

* * * * * *  

 

 Día 26 de noviembre de 2021. Asistencia del presidente y la secretaria general 

del CES-CV al acto “El Pacto Verde Europeo. Transición Justa y Empleo”, celebrado en 

la sede de UGT-PV en València. 

 

* * * * * *  

 

Día 29 de noviembre de 2021. Sesión plenaria del CES-CV en la que quedó 

aprobado, por unanimidad, el dictamen del CES-CV al Anteproyecto de Ley, de la 

Generalitat, de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana. 

 

* * * * * *  
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Día 29 de noviembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al 11º 

aniversario del diario Valencia Plaza en el Palacio de Congresos de València. 

 

* * * * * *  

 

Día 1 de diciembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con el 

presidente de Les Corts D. Enric Morera. 

 

* * * * * *  

 

Día 6 de diciembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto 

conmemorativo del día de la Constitución Española. 

 

* * * * * *  

 

Día 9 de diciembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto 

“Encuentro con Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación”. 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de diciembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con la 

Honorable consellera de Justícia, Interior i Administració pública, Gabriela Bravo 

 

* * * * * *  

 

Día 13 de diciembre de 2021. Reunión del presidente del CES-CV con el 

vicepresidente segundo y conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 

Honorable Sr. Héctor Illueca, acompañado por el director general de Coordinación 

Institucional de la Vicepresidencia Segunda, D. Marc Aparisi. 

 

* * * * * *  

 

Día 15 de diciembre de 2021. Reunión de la Junta Directiva del CES-CV 

celebrada en la Casa dels Caragols, sede de Presidència de la Generalitat en la ciudad 

de Castelló. 

 

* * * * * *  
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Día 15 de diciembre de 2021. Reunión del Pleno del CES-CV en la Casa dels 

Caragols de Castelló y acto de entrega de los Premios del CES-CV para Tesis 

Doctorales, tesis defendidas en 2020, a Dª María del Carmen Barrón López por su tesis 

“La prevención, gestión y solución extrajudicial de conflictos en la empresa familiar”; y 

a D. Jonathan Peñalver González por su obra “Happy and productive groups: A 

compendium of multimethod studies on group positive affect from Positive 

Psychology. Grupos felices y productivos: Un compendio de estudios multimétodo 

sobre el afecto positivo grupal desde la Psicología Positiva”. 

 

* * * * * *  

 

Día 17 de diciembre de 2021. Reunión del presidente y la secretaria general del 

CES-CV con la directora general del Aeropuerto de Castelló, Sra. Dª Blanca Marín 

Ferreiro, en la sede de esta infraestructura aeroportuaria. 

 

* * * * * *  

 

Día 20 de diciembre de 2021. Asistencia del presidente del CES-CV al acto de 

presentación del “Balanç de les Activitats de la CÀTEDRA AVANT, 2021”, Estudi del 

despoblament valencià, de la Direcció General de l’Agenda Valenciana 

Antidespoblament. 

 

 

 


